TK2

Paso de las Agachonas
I T I N E R A R I O D E TA L L A D O

Av. San Martín 175
El Chalten, Santa Cruz
Argentina

Día 1
Muy temprano saldremos desde El Chalten hasta nuestro campamento
cercano a la Laguna Torre. Allí dejamos los elementos para pasar la noche
y nos disponemos a desayunar.
Luego del desayuno comenzamos con un corto trayecto hasta la tirolesa
que tendremos que cruzar para llegar al Glaciar más una caminata muy
atractiva e intensa.
Una vez sobre el glaciar caminaremos con crampones por
aproximadamente 3 horas para disfrutar de cada rincón de hielo.
Cercano al medio día nos detendremos para comer sobre el hielo y para
hacer las prácticas de escalada en hielo, para luego emprender nuestro
recorrido de vuelta sobre el hielo.
Luego de cruzar nuevamente la tirolesa nos quedará un corto trayecto
hasta nuestro campamento en donde todo esta preparado para un
merecido descanso.
Duración: 7/8 horas
Intensidad: media-alta
Pernocte en campamento con servicios.

Día 2
Temprano por la mañana y luego del desayuno nos dirigimos nuevamente
a nuestra ya conocida tirolesa pero del otro lado no nos dirigimos hacia el
glaciar sino que comenzamos un ascenso por el bosque que nos llevara
hacia una de las mejores vistas del valle: el Paso de las Agachonas.
Una vez sobre paso, el viento patagónico seguramente nos dará una
muestra de su fama. El sendero continua ganando altura lo que nos
permitirá ir agrandando nuestra visión cada vez más hasta llegar al punto
más alto que es la cumbre de la Loma del Pliegue Tumbado.
Desde este punto podremos ver en totalidad las agujas del Fitz Roy y del
Torre, el paso del Viento y si el clima lo permite las montañas nevadas
que están dentro del campo de Hielo Sur.
Desde el punto mas alto comenzamos un largo descenso de 3 horas
hasta el El Chalten cruzando varios ríos entre el bosque de lengas.
Duración: 8 horas
Intensidad: alta

